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GEVPO ESPERANTISTA 

Hpo EspERO 
VALLADoLID 
  

BOMICTDTO SOCTAT: 

  

A amr mo a a .EBITDEIANL. 
Estiraccs amigos: Hoy más que nada quiero haceros una 1 J tención sobre la Junta General Anual reglamentaria que celebraremos el dia 27 de Febrero a las 11,30 en primera convocatoria y a las 12 en se- gunúa, en nuestro domicilio social, 

a 

  

fodos sabeis de lo que se trata en estas reuniones, pero siemore es s cir les opiniones y sugerencias que los socios estiman -—- 2087, y que las Directiva procura, siempre que ello es po=- verlas a la práctica, ya que estamos convencidos de que 1o-- +rcias se hacen en bien del movimiento esperantista 

    

   

  

llo con mayor motivo, vuestra presencia es neceseria, pues to- 
n conocimiepto de que el proximo Congreso Nacional ĉe Zsperan por sede nuestra querida ciudad de Valladolid. 

  

Uno de los temas a trakar en la citada Junta General sera el dol Con greso y en ella se os dará cuenta por un miembro del Comi=ĉ cal, de * la labor realizada y de lo que está en proyecto pera consegnir un Con= greso interesante. Tembién se os pedirá vuestra eyuda y vuestro apoyo, ya que el trebajo necesario para lograr nuestros propósitos es muono, por lo cual es necesario que ayudemos todo lo posible. 

  

' Jestacar por su extraordinaria importancia lea publiceción vicio Ce Publicaciones del Excmo. Ayuntamiento, dé un extra- Folleto a todo color titulado "Calendario de Ackiwiĝades pa= re 1.9% y an el que, entre otras actividades a desarrollar en Vallado- lid, figure sl XXXIV Congreso Naciona Esperanto. 

  

En nombre del Grupo, yo os pido que coleboreis con el Comité para que sl Congreso resulte lo mejor posible y siempre en beneficio de nues tro ideal, El Esperanto. 

G. O.staŭdn 

= CONVOCATORIA 
Se convosa a todos los socios a la Junta General Ordinaria, que se colebreréá el dominso dia 17 de Febrero, en el domicilio social, a las 11,30 en primera convoc:toria y a las 12 en segunda. 

Dada le importancia de los temas a tratar rogamos la máxima esis- 
tencia y puntualidad. 

 



  

  

= AMBI 
= : 

En un mundo como el actual, en que nos creemos suficien- 

A temente avanzados y alimentados,a veees suena lejano el 

Ke problema del hambre. Y sin embargo, esto no es una supo- 
a . sg . ” 

— sicion. Es una tremenda realidad. Aŭn las dos terceras 

partes de la humanidad pasan hambre, con lo cual nos sor- 

prende que nosotros estemos incluidos entre esa tercera 

parte que al menos, está suficientemente alimentadas. 

  

= 
. 

¿Qué hemos hecho nosotros para merecer este premio? . ResponderemoSsy, 

quizá , qua trabajar desde siglos, pero si pensemos más detenidamente 

veremos: aus las condiciones climatológicas también nos han favorecido, u 

q ue el suelo 68 fértil, al menos en su mayoria, que tenemos agua etc. 

¿Qué pueden hacer esas tierras del mundo resecas por sequias secula 

res, sin conocimientos suficientes de la técnica moderna en el traba- 

jo agrícola, donde cuando llueve se les inunda todo y pierden lo poco 

conseguido tras pasar tánto tiempo soñando con la lluvia?. 

Sabemos que además del factor climatológico influye la falta de co- 

nocimientos úe estos pueblos afectados. Y Se hace algo por enseñarles? 

Desde 1.960 está en funcionamiento la Campaña Contre el Hambre, - 

hoy subtitulada " Acción pro desarrollo", dependiente de la F.A.0+. que 

£us creada con la finalidad de cumplir eade año, con la ayuda econó- 

mica de los donativos recibidos y con la correspondiente ayuda técni- 

«cas unos objetivos concretos en areas determonedas de los cinco con- 

kinentes; Estos objetivos no son dar una limosna al hambriento, pues 

al dia siguiente estaria igual, sino formarle mediante una promocion 

“cultural, educarle, curarle,promocionarle agricolamente abriendo po- 

zos etCe. 

Los objetivos anualmente se van cumpliendo;.-»-..DeTO»-» hay tanto 

que hacer!. En Españía se nos presenta esta Cempaña como une llamada 

a nuestras conciencias en el mes de Febrero, especialmente mediante el 

llamado Dia del Ayuno Voluntario. 

ESPERANTISTAS; Nosotros que intentemos la fraternidad y el desarro- 

llo cultural de los hombres de todas las naciones y razas, por medio 

de nuestro idioma común, ¿cómo vamos a lograrlo con personas que aún 

en tan gran número tienen hambre física?. El mundo habrá de transfor- 

marse por la cultura, cuando las necesidades primarias estén cubiertas, 

si no, no será posible la realización humana en su totalidad. 

M.R. Urueña 

LA JUNIA INFORMA 

Ha quedado de nuevo abierto el servicio de Bar los domingo4 de l a 

o de la terde. Os esperamos con vuestras amistades. 

En el último sorteo de Bonos efectuado, resultaron premiados los 

«números 45 y 50 correspondientes a la Srta. Conde y al Sr. Piguero. 

En su última reunión,la Directiva acorgó adherirse al XXVI Congre- 

„So ĉde I.F.E.7. (Internacia Fervojista Esperanto Federacio) que se ce- 

lebrará en Terragona: del ll al l7 ĉe Mayo. 

Los dia-s 22,23 y 24 de Febrero celebraremos la Semana Internacio- 

nal de la amistad con un ameno e interesante programa. 
A z= m-a. (x= memo mao emo mo meloo
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(29. sanio mm 
VALLADOLID, MODERNA KAJ ARTA URBO 

Suprenirante la strato Colombo oni atingas tuj la preĝejo La Magdalena, konstruita dum la XVIS jarcento kaj kies fasadomontras grandegan armblazoron. Interno konservas attartabulon de Estoben Jordĉin. 
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XXXIV2 HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO 

  

    

  

SEGURA: PRO GRANO          

     

  

DATA INTA z ~= EROVT! e STON NN 

iŝan Julio: 
Kunsido 

intcrkone Ve 

19an Julio Sankta Mogpo en Esporanto 
Solemna Inaeúgsuro 

= Kunsido do la Estraro de H.E.F. kun Grupdelegitoj 
Fakaj Kunvonoj 
Kungido ce Ú E A . 

Prelogo on Esperanto 
; Koncerto 

20an Julio 
; Vizito tra la Urho 

OfZciala Akcopto on la Urboĉomo 
Aŭtobusa okskurso tra la Provinco 
Prelego en Hispana 
Junulara Belo 

elan Julio Tuttaga okskurso al Salamanca, kaj Tipa Fosto 

220n Julio 
o... ito] i-s»... (Fabrikoj) 

Ekzamenoj 
Ĝonerala Kunveno do H.E.F. 
Solerne Formo de la Kongroso 
Oficiala Bankodo 

Ci-tiu progremo povas esti sanŝita laŭ la cirkonstancoj. 

La Eldona Fako do la Urbo Konsilantaro eldonis belegan broŝuron +ti-- tolita "CALENDARIO DE ACTIVIDADES 1,974" on kíun costes anoncika la Kon- groso.



  

FIESTA DE ZAMENHOF 
memz

 mo sm o mm A meme 

Durante tres dias, l4, 15 y 16 de Diciembre, Jos osferkiii etne va-— 

llisoletanos celebramos con gran entusiasmo la fiesta des De. Zamenhof. 

Dieron somionzo los actos el día 14 a Las 8,30 de la terdo, en que 

  

D. ”IANO CANTATNAPIEDRA diserto en esperanto sobre ol tema "ESPERANTO, 

LA UA o dmo ae MAS ADECUADA", detallandonos colo de las diver- 

sas lonsuas que haste ahora han aparecido con ja intención de ser in— 

korfacions las, kem ido desapareciendo poco 8 POSO; sin ba 

ranto» pe sus Gara „covisticas de sencillez y facilidad, 5 

sa o, La rosemte conferencia del Sr. Cantalepicira TUB promiada = 

con nunero leusos. A continuación el Presidonto Ĉi LŜ Los ura del = 

vorodicto dol Congurs o do Literatura organizado por la Fundacion Espe- 

rantu. EL acto te rminó con un sorteo de libros cn Esporanto y la auŭi- 

=54 del himno osporantista» 
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  ml dia 15, a les 9 de la kardo. D. JACINTO au hablo em espai 

pobro — dos Y SU MARAVILLOSA CREACION" mencionando los alos 

diankiles de Zamenhof y como el Esperanto puede I un ye E 

“ede y el suelo el que tuvo el Latín en la ant +igúodad. Tormioó 

kebanas la groan cantidaŭ de libros, originales y kraducidos; 

on ESporantOo 
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4 A continua 2ción D. ANTONIO GAMBOA nos peo. sobre Ta Wide de = 

hof, su — aus dificultadĝos y sus Jlogr ABI COMO odo ol. re 

+o de su Vida. Ambos Cc nforencientes fueron kuj "aple adas. unen” 

te todos 1.089 asi :stonuos fueron obseguiados con un vino a Ku. 

gio Mayor “DA SALLE" con una nutrida asis: de t 

cepertir anigablemente en eL Grupo, un buon, “umero Ĉo 

ros nog reunimos en frakernal comida de he TEanQgaĉ, 

1 domingo 16, se colebró Misa en Esperant 
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La 268 internacia Fervojiste adn E Esporanze okazos en ¿stas 

gona (Hispanujo) de la 11-a ĝis la Tia Majo. le Kongresejo estos - 

la 3Sinŝikata Restaŭejo do "Edukado kaj ae kaj la programo estas 

ja tro imu tcrosa. Postkongreso okazos en la urbeto Calolla ĉo la Costas 

  

eanca-Hispana Esperantista Rekontiĝo okazos la 4-an xaj la 

cn Bayonno (Francujo). 5-20 do li 

  

Ta ŝijvra Semajno de Internacia Anikoco okazos de la 18-an ĝis la 

24an ĉe $ bruoro» Le estraro de "FIDO KAJ ESPERO" preparas por Lo tri 

lastaj tegoj de la Semajno: 22, 23 kaj 24 tro interesa kaj alloga pro- 

gramo. Dotalo ni informos dum la Genorala Kunsiĉo. 

AJ la 59-a Universala Kongreso ĝe Esporanto okazonta en Hamburgo 

«(Okcidenta Cermanujo) jan aliĝis 911 personoj. La Ministro pri Kicrigo 

kaj Sciouco de la Fedoracia Respubliko estas la Alta Protektanto. 
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¿NOTA l INPORTANTE PARA EL CURSO ELEMENTAL 
= 

E ON e pom = = 
PO El ==. ==. 

  

Se pone en conocimiento e los alumnos, que habiendo acabado el curso 

teórico, las clases prácticas son los martes y jueves de 8 a 9 de la 

A AA A 

  

 


